
IV. MATRICES DE INDICADORES
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS CONTEMPLADOS EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS

DERECHOS SINDICALES

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

• Ratificación y entrada en vigor de los siguientes 
convenios de la OIT, entre otros: Convenio 
Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección 
del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87); 
Convenio Relativo a la aplicación de los 
principios del Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98); 
Convenio sobre la representación de los 
trabajadores, 1971 (núm. 135); Convenio sobre 
las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 
(núm. 141); Convenio sobre las relaciones 
laborales de los servidores públicos, 1978 (núm. 
151), Convenio sobre negociación colectiva, 
1981 (núm. 154); Convenio sobre las consultas 
tripartitas, 1976 (núm. 144).

• Principales instrumentos OEA: Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, Carta de la OEA; Protocolo 
de Reforma a la Carta de la OEA: “Protocolo de 
Buenos Aires”, “Protocolo de Cartagena de 
Indias”, “Protocolo de Washington”, “Protocolo 
de Managua”.

• Existen políticas públicas o programas 
efectuados en los últimos cinco años en los 
siguientes campos (indicar cuáles):  
a) Promoción de la sindicalización.  
b) Promoción de la agremiación empresarial.  
c) Fortalecimiento de los sindicatos.  
d) Eliminación de prácticas anti-sindicales.  
e) Educación en libertades sindicales y 
ciudadanía laboral.  
f) Resolución de conflictos laborales.  
g) Monitoreo a la negociación colectiva.

• Porcentaje de los casos de conflictos labores 
estudiados en las instancias administrativas 
existentes que han sido resueltos.

• Porcentaje de solicitudes de inscripción de 
sindicatos rechazadas en los últimos cinco años 
(Especificar razones para rechazo).

• Tasa de sindicalización (trabajadores afiliados a 
sindicatos/total de ocupados) por sexo y nivel 
educativo.

• Cobertura de negociación colectiva 
(trabajadores cubiertos por algún mecanismo de 
negociación colectiva/total de ocupados) por 
sexo y edad.

• Porcentaje del total de empresas que 
pertenecen a una organización gremial de 
empleadores.

• Número de días no laborados por efecto de 
huelgas (desagregado por sector económico) 
para los últimos dos años disponibles.

• Número de denuncias en los últimos cinco años 
por hechos sucedidos en el país ante el Comité 
de Libertad Sindical.
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

• Consagración de las libertades sindicales en la 
Constitución. ¿Cuáles de las siguientes 
garantías contiene el derecho constitucional 
colectivo del trabajo en el país? ¿Para qué tipo 
de organizaciones sindicales –de primer, 
segundo y tercer nivel– están garantizados 
estos derechos? a) Derecho de asociación b) 
Derecho de reunión c) Derecho a la huelga d) 
Derecho a la negociación colectiva.

• Existe alguna reglamentación constitucional o 
legal del derecho a la huelga y a la negociación 
colectiva en el caso de servicios públicos 
esenciales (Sí. Especifique cuál/La 
reglamentación está pendiente/Están prohibidos 
para esta clase de servicios).

• Existencia de requisitos para asociarse a 
organizaciones sindicales, ejercer la negociación 
colectiva o la huelga contemplados en la ley  
(Por tipo de contrato/Sector económico/otros 
criterios). 

• Existe la garantía constitucional de que la 
ilegalidad de las huelgas solo puede ser 
declarada por un juez mediante un debido 
proceso con plenas garantías.

Señales de progreso
• Existencia de solicitud de cooperación a 

instancias de la OIT u otros organismos 
vinculados con libertades sindicales.

• Existencia de campañas realizadas por parte  
del Estado para la promoción de las libertades 
sindicales en los últimos años.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS... (continuación)
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

• % de los recursos totales del sector justicia 
asignados para la operación de la jurisdicción 
laboral.

• % de ejecución de los recursos en  
los programas en materia de protección  
y promoción de las libertades sindicales  
(% de ejecución / % del tiempo de duración 
transcurrido de los programas).

• % de los sindicatos con un número de afiliados 
inferior a 500 (Para medir la estructura sindical 
del país, si es predominantemente con 
sindicatos pequeños o grandes).

Señales de progreso

CAPACIDADES ESTATALES

• Existe alguna instancia de diálogo social 
–tripartita o de otra índole– que tenga incidencia 
sobre la formulación de la política económica y 
laboral. Jurisdicción.

• Existencia de tipos penales o faltas disciplinarias 
en la normatividad vigente asociadas a 
vulneraciones contra las libertades sindicales. 
Especificar cuáles.

• Existe un sistema de información que registra 
las vulneraciones a los derechos laborales y 
contribuye al fortalecimiento de las tareas de 
inspección, seguimiento y control.

• % de avance en las metas de los programas 
relacionados con las libertades sindicales en la 
Ley de Planeación o Plan de Desarrollo vigente 
(% de avance vs. % del tiempo transcurrido de 
duración del programa).

• Casos resueltos como % del total de casos 
abordados por tribunales de arbitramiento u 
otros mecanismos para solucionar disputas 
sobre negociación colectiva.

• Existencia de una agenda de trabajo o pacto 
laboral en el marco de las instancias de diálogo 
social (% de cumplimiento estimado).

• Número de inspectores laborales por cada 
100.000 trabajadores.

• Proporción entre la tasa de sindicalización más 
alta y la más baja entre entidades territoriales.

• Número de contratos colectivos suscritos 
anualmente.

• Registro de nuevos sindicatos anualmente.
• Número de procesos de negociación colectiva 

apoyados por el Estado en los últimos cinco 
años.

Señales de progreso
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

• Existencia de mecanismos judiciales para 
proteger a los trabajadores sindicalizados de 
acciones arbitrarias por parte del empleador 
(fuero sindical, sanciones penales por actitudes 
anti-sindicales).

• Existencia de restricciones legales para la 
afiliación y la conformación de sindicatos de 
acuerdo a distintos criterios (tipo de contrato, 
sector económico).

• Existencia de mecanismos legales, programas o 
campañas para garantizar derecho de 
asociación, huelga y negociación colectiva de 
trabajadores tercerizados (no vinculados 
directamente a las empresas).

• Existencia de jurisprudencia sobre prácticas 
anti-sindicales.

• Existencia de programas que fomenten la 
organización y los espacios de negociación 
colectiva de población vulnerable o 
tradicionalmente discriminada (mujeres, jóvenes, 
adultos mayores, afrodescendientes, indígenas, 
LGBTTTI, población con discapacidad, 
habitantes rurales, migrantes, etc.)

• Proporción de tasas de sindicalización de 
distintos grupos poblacionales (mujeres, 
jóvenes, personas con discapacidad, grupos 
étnicos, trabajadores rurales, trabajadores 
tercerizados, etc.) en relación con la tasa de 
sindicalización general.

• Cobertura de la negociación colectiva 
desagregada por grupos poblacionales.

• % de mujeres y jóvenes en la dirigencia sindical.

Señales de progreso

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

• Existencia de un censo sindical en el país. 
Periodicidad y desagregaciones.

• ¿Qué preguntas existen en la principal fuente de 
información (encuesta de hogares u otra) sobre 
la situación del mercado laboral en relación con 
las libertades sindicales?

• Existencia de herramientas de información 
públicas para acceder fácilmente a las 
principales fuentes normativas y 
jurisprudenciales del derecho laboral colectivo.

• Periodicidad con la cual se publican boletines o 
información sobre el goce de las libertades 
sindicales por parte de la población, de manera 
culturalmente adecuada atendiendo a la 
diversidad de lenguas y a la población con 
discapacidad.
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

INDICADORES DE PROGRESO PARA LA MEDICIÓN DE DERECHOS... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

Señales de progreso

ACCESO A LA JUSTICIA

• Existencia de instancias administrativas para 
presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones vinculadas a las 
libertades sindicales.

• Existencia de tribunales de arbitramiento u otros 
mecanismos con representación tripartita para 
dirimir disputas sobre negociación colectiva.

• Número de entradas y salidas de causas en la 
jurisdicción laboral por asuntos relacionados con 
las libertades sindicales (nivel de resolución).

• Tiempo promedio de duración de un proceso en 
la jurisdicción laboral.

• Cobertura de la oferta de formación a 
funcionarios judiciales en derecho laboral 
colectivo.

Señales de progreso
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* Todos los indicadores deben desagregarse por lo menos por sexo, edad, nivel socioeconómico, zona rural-urbana y pueblos indígenas.

BASES TÉCNICO METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 

MATRIZ DE HALLAZGOS.* DERECHOS SINDICALES

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

RECEPCIÓN DEL DERECHO

• Ratificación y entrada en vigor de 
convenios de la OIT (UaE01-UaE07):

i) Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la 
Protección del Derecho de Sindicación, 1948, 
núm. 87. (UaE01): Sí/1950.

ii) Convenio Relativo a la aplicación de los 
principios del Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva, 1949, núm. 98. 
(UaE02): No, a pesar de haberse removido 
los obstáculos legales para su ratificación 
desde 2012.

iii) Convenio sobre la representación de los 
trabajadores, 1971. núm. 135. (UaE03): 
Sí/1974.

iv) Convenio sobre las organizaciones de 
trabajadores rurales, 1975, núm. 141. 
(UaE04): Sí/1978.

v) Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 
administración pública, 1978, núm. 151. 
(UaE05): No.

vi) Convenio sobre negociación colectiva, 1981, 
núm. 154. (UaE06): No.

vii) Convenio sobre las consultas tripartitas, 
1976, núm. 144. (UaE07): Sí/1978.

• Políticas públicas o programas en los 
siguientes campos:

a) Promoción de la sindicalización. (UaP01):
En México no existen políticas públicas o 
programas para la promoción de la sindicalización, 
únicamente se identificó una línea de acción en el 
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 
2013-2018, en la Línea de Acción 4.3.1. Atender 
eficientemente las solicitudes de registro de las 
organizaciones sindicales, vigilando el 
cumplimiento de la normatividad laboral en la 
materia.

b) Promoción de la agremiación empresarial. 
(UaP02):
En México no existen políticas públicas o 
programas para la promoción de la agremiación 
empresarial. Se identificó la Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones. Artículo 
29.- “El Sistema de Información Empresarial 
Mexicano es un instrumento del Estado mexicano 
con el propósito de captar, integrar, procesar y 
suministrar información oportuna y confiable sobre 
las características y ubicación de los 
establecimientos de comercio, servicios, turismo e 
industria en el país.

• Tasa de sindicalización (UaR01):

2005-I 2010-I 2015-I

Tasa sind 
nacional

16.8% 14.5% 13.1%

Tasa sind 
mujeres

19.6% 17.6% 15.5%

Tasa sind pers  
c/primaria 
incompleta

4.2% 3.6% 2.6%

Tasa sind pers c/
niv medio sup y 
superior

27.2% 23.9% 20.8%

Fuente: INEGI, ENOE.

Se observa un descenso sistemático en la tasa 
declarada de afiliación sindical de casi 4 puntos 
porcentuales en 5 años, situándola en 13% en 
2015. Por sexo, la tasa de sindicación es mayor en 
el caso de las mujeres en aproximadamente 5 
puntos. Por nivel de instrucción hay un muy 
marcado incremento a medida en que éste es 
mayor. Es importante señalar que diversos 
expertos en el tema señalan que las estimaciones 
de esta tasa no son confiables pues el régimen 
dominante de la “contratación colectiva de 
protección patronal”, se apoya en la secrecía sobre 
la existencia de sindicalización en las empresas.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Universidad Nacional Autónoma de México - Programa Universitario de Derechos Humanos 

http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/qPy8CZ



34 BASES TÉCNICO-METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR

BASES TÉCNICO METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 

MATRIZ DE HALLAZGOS... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

• Principales instrumentos OEA (UaE08):

Declaración Americana de los Derechos  
y Deberes del Hombre (DADH)

Sí/1948

Convención Americana de los Derechos 
Humanos (CADH)

Sí/1981

Carta de la Organización de los Estados 
Americanos

Sí/1948

Protocolo de Buenos Aires Sí/1968

Protocolo de Cartagena de Indias Sí/1988

Protocolo de Washington No

Protocolo de Managua Sí/1994

• Consagración de las libertades sindicales 
en la Constitución

a) Consagración en la constitución del
derecho a la asociación (UaE09):
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) señala en su Artículo 123.-
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil; al efecto, se promoverán la
creación de empleos y la organización social de
trabajo, conforme a la ley. Si bien, expertos en el
tema señalan que: “El apartado B del artículo
123, es un apartado de excepción, restringe
derechos como el de la libre sindicalización, la
contratación colectiva y el de huelga”.

c) Fortalecimiento de los sindicatos (UaP03):
En México no existen políticas públicas o 
programas para el fortalecimiento de los 
sindicatos. La incapacidad de realizar una reforma 
más progresista a la LFT o de lograr una 
transformación más general de las relaciones entre 
el Estado y el sindicalismo han tenido 
consecuencias tremendas tanto para el movimiento 
obrero como para la sociedad mexicana en su 
conjunto.

d) Eliminación de prácticas anti-sindicales 
(UaP04):
En México no existen políticas públicas o 
programas para la eliminación de prácticas anti- 
sindicales. “La inexistencia de políticas públicas 
para la eliminación de prácticas antisindicales se 
produce en un contexto en el cual los sindicatos 
en México se encuentran en un momento crítico y 
decisivo, han sido desplazados a un rol marginal 
como actores políticos y organizaciones sociales 
ya que el gobierno sigue interviniendo en la libertad 
y la autonomía sindicales, permitiendo que sus 
intereses políticos y económicos influyan en los 
asuntos internos de las organizaciones de 
trabajadores. Las viejas prácticas del 
corporativismo sindical, como la ausencia de 
transparencia, la sumisión frente al Estado y el 
clientelismo, no han desaparecido, aunque 
perviven en un nuevo contexto político”.

• Cobertura de negociación colectiva 
(UaR02):

2009 2015

CNC n.a. 0.52

Contratos colectivos  
p/año. Acum. en 2015

6,565 29,508

Total de Unidades 
Económicas (2014)

5,144,056 5,654,014

Fuente: INEGI, JFCA. 

En el portal de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje se tienen registrados un total de 29,508 
contratos colectivos de trabajo al 28 de septiembre 
de 2015, los cuales no se encuentran 
sistematizados por año y el método de consulta es 
solo en textos. Corresponde a las Juntas Locales 
de Conciliación y Arbitraje el registro de los 
Contratos Colectivos.

• Porcentaje del total de empresas que 
pertenecen a una organización gremial  
de empleadores (UaR03):

2015

Total de empresas registradas  
en el SIEM*

692,014

Total de Cámaras registradas  
en el SIEM*

207

Total de Unidades Económicas 5,664,515

% Egrem 12.22

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano 
(SIEM).
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BASES TÉCNICO METODOLÓGICAS PARA EL INFORME DE MÉXICO AL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR 
SEGUNDO AGRUPAMIENTO DE DERECHOS 

MATRIZ DE HALLAZGOS... (continuación)

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS

b) Consagración en la constitución del 
derecho de reunión (UaE10):
La CPEUM señala en su Artículo 9.- No se podrá 
coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito (…) No se 
considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer 
una petición o presentar una protesta por algún 
acto, a una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta (…).

c) Consagración en la constitución del 
derecho a la huelga (UaE11):
La CPEUM señala en su Artículo 123.- Apartado A. 
Fracción XVII. Las leyes reconocerán como un 
derecho de los obreros y de los patronos, las 
huelgas y los paros. Apartado B. Fracción X.- Los 
trabajadores tendrán el derecho de asociarse para 
la defensa de sus intereses comunes. 

d) Consagración en la legislación del derecho 
a la negociación colectiva (UaE12):
Ley Federal del Trabajo, Art. 2, Párr. 3.- El trabajo 
digno o decente también incluye el respeto 
irrestricto a los derechos colectivos de los 
trabajadores, tales como la libertad de asociación, 
autonomía, el derecho de huelga y de contratación 
colectiva.

e) Educación en libertades sindicales y 
ciudadanía laboral (UaP05): 
En México no existen políticas públicas o 
programas para la educación en libertades 
sindicales y ciudadanía laboral. Sin embargo, el 
artículo 123 constitucional apartado  A  Fracción 
XVI, señala que: Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil y tanto los obreros 
como empresarios  tendrán derecho para 
coaligarse en defensa de sus respectivos 
intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales (…).

f) Resolución de conflictos laborales (UaP06):
Se identificaron algunos elementos para la 
resolución de conflictos laborales, en el Programa 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, 
en el Objetivo 4. Conservar la paz laboral, así como 
fortalecer la conciliación, procuración e impartición 
de justicia laboral. Estrategias 4.1, 4.2 y 4.3.

g) Monitoreo a la negociación colectiva 
(UaP07):
En México no existen políticas públicas o 
programas para el monitoreo a la negociación 
colectiva, únicamente se identificaron algunos 
elementos en el Programa Sectorial de Trabajo y 
Previsión Social 2013-2018, en la Línea de Acción 
1.2.7. Promover las cuotas de género en los 
sindicatos para asegurar la representación de las 
mujeres en negociaciones contractuales colectivas.

La “Ley de Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones” es de observancia en todo el
territorio nacional; se recomienda a las empresas
registrarse en el SIEM, pero se observa que la
cobertura es mínima.

• Número de días no laborados por efecto  
de huelgas (UaR04):

2000 2010

Emplazamientos a huelga 8,282 12,682

Total de huelgas 26 11

Trabajadores involucrados en huelgas 60,015 2,742

Días perdidos acumulados en el año 11,275 3,274

Días Persona Perdidos Acum (miles)* 1,755 312

Fuente: STPS.

De acuerdo con la información de la Secretaría del 
Trabajo el panorama relativo a huelgas en el país 
ha mejorado sistemáticamente. Sin embargo, en 
opinión de expertos sindicales, estos resultados se 
deben a la imposibilidad material de estallar las 
huelgas, derivada de la existencia de sindicatos de 
protección.
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Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 123 
constitucional. Art. 67.- Los sindicatos son las 
asociaciones de trabajadores que laboran en una 
misma dependencia, constituidas para el 
mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

• Reglamentación del derecho a la huelga  
y a la negociación colectiva en el caso  
de servicios públicos esenciales (UaE13):

LFT: Artículo 466.- Los trabajadores huelguistas 
deberán continuar prestando los siguientes 
servicios: I. Los buques, aeronaves, trenes, 
autobuses y demás vehículos de transporte que se 
encuentren en ruta, deberán conducirse a su 
punto de destino. II. En los hospitales, sanatorios, 
clínicas y demás establecimientos análogos, 
continuará la atención de los pacientes recluidos al 
momento de suspenderse el trabajo, hasta que 
puedan ser trasladados a otro establecimiento.

• Requisitos para asociarse a organizaciones 
sindicales y ejercer el derecho de huelga 
(UaE14):

LFT: Artículo 451.- Para suspender los trabajos se 
requiere: I. Que la huelga tenga por objeto alguno 
o algunos de los que señala el artículo anterior;  
II. Que la suspensión se realice por la mayoría de 
los trabajadores de la empresa o establecimiento 
(…); III. Que se cumplan previamente los requisitos 
señalados.

• Porcentaje de los casos resueltos sobre 
conflictos labores, en instancias 
administrativas (UaP08): 

2012 Registradas Resueltas

JFCA. Demandas individuales 
(miles)

90.8 119.6

Fuente: STPS.

Se cuenta únicamente con los registros 
sistematizados de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje, de donde no se pueden derivar 
conclusiones sobre la situación de la problemática 
nacional.

• Número de solicitudes de inscripción de 
sindicatos rechazadas en los últimos cinco 
años (UaP09):

2010-2014

Negativas de registro 137

Sindicatos registrados 390

    Fuente: STPS.

Formalmente, las solicitudes con negativa de 
inscripción son aquellas que no cumplen con lo 
establecido en los artículos 365 y 527 de la Ley 
Federal de Trabajo; si bien, la “toma de nota” 
vulnera el derecho a la libertad sindical de los 
trabajadores. Para el período 2010-2014, las 
negativas equivaldrían al 35% de los sindicatos

• Número de denuncias por hechos 
sucedidos en el país ante el Comité  
de Libertad Sindical (UaR05):

Se registran nueve denuncias ante el CLS de  
la OIT, entre 2009 y 2013. Entre éstas, destaca la 
queja 2694 referida al “Cuestionamiento global  
del sistema de relaciones laborales como 
consecuencia de la práctica enormemente 
extendida de los contratos colectivos de 
protección patronal”. Sobre esta se destaca que: 
“Un caso concreto que acredita la disparidad entre 
la imagen exterior y la política real ha sido la queja 
2694, presentada ante la OIT por las 
organizaciones sindicales más importantes del 
mundo y destacados gremios nacionales. En ella 
se exhibe el funcionamiento del modelo laboral, se 
explican y documentan los obstáculos para 
adquirir personalidad jurídica y reconocimiento de 
las directivas sindicales, la degradación de la 
contratación colectiva a partir de la potestad que 
se otorga a los patrones para escoger el sindicato 
con el cual firman contrato colectivo y para 
mantenerlo aun en contra de la voluntad de los 
trabajadores; se acreditan con detalle las 
deficiencias en la administración de la justicia que 
suele actuar con parcialidad y lentitud, se muestran 
las prácticas de corrupción consentidas y 
promovidas por los propios gobiernos tanto en el 
ámbito local como federal, cuyo producto son los 
llamados contratos colectivos de protección 
patronal que abarcan más de 90 por ciento de los
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LFTSE: Artículo 72.- Los sindicatos serán 
registrados por el Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje, a cuyo efecto remitirán a éste, por 
duplicado, los siguientes documentos. I.- El acta 
de la asamblea constitutiva o copia de ella 
autorizada por la directiva de la agrupación; II.- Los 
estatutos del sindicato. III.- El acta de la sesión en 
que se haya designado la directiva o copia 
autorizada de aquella, y IV.- Una lista de los 
miembros de que se componga el sindicato.
Analistas del tema señalan que: “La falta de 
imparcialidad de las juntas ha sido un obstáculo 
para la renovación del sindicalismo y el 
fortalecimiento de la negociación colectiva real”.

• Garantía en la legislación de que la 
ilegalidad de las huelgas solo puede ser 
declarada por un juez mediante un debido 
proceso con plenas garantías (UaE15):

LFTSE: Artículo 101.- El Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje decidirá dentro de un 
término de setenta y dos horas, computado desde 
la hora en que se reciba copia del escrito 
acordando la huelga, si ésta es legal o ilegal, (...).

registrados (sin considerar que algunos de los 
rechazados pueden haber sido aceptados 
posteriormente, pues no se cuenta con la 
información detallada por caso).

centros de trabajo; en fin, se comprueba con pelos 
y señales cómo el modelo laboral mexicano es 
contrario a los compromisos y principios asumidos 
por nuestro país ante la comunidad internacional” 
(Arturo Alcalde Justiniani. (2011). “México frente a 
la campaña mundial por el trabajo decente”. La 
Jornada). Después de más de seis años y de 
varias recomendaciones específicas emitidas al 
respecto por el CLS, la queja no ha sido resuelta.
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CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

• Porcentaje del presupuesto nacional  
del Ramo 14 (Trabajo y/o empleo)  
para la jurisdicción laboral (UfE01)

2010 2014

RAMO 14/PEF 0.15 0.14

%Ppto JL/PEFRamo14 29.9 30.6

    Fuente: SHCP.

Aun cuando no existen parámetros internacionales 
establecidos, se considera que el presupuesto es 
muy reducido, contrario a la necesidad de 
fortalecer los organismos para el acceso a la 
justicia en materia laboral y libertad sindical.

• Proporción de recursos en programas en 
materia de protección y promoción de las 
libertades sindicales (UfP01):

2012 2014

Proporción de gasto asignado a 
programas con algunas 
actividades sindicales, respecto al 
Ramo 14

1.7% 1.5%

 Fuente: SHCP.

No hay programas específicos para protección y 
promoción de libertades sindicales. Se 
identificaron asignaciones relacionadas con ciertas 
actividades tangenciales para sindicatos, en 
montos mínimos.

• Porcentaje de los sindicatos con un número 
de afiliados inferior a 500 (UfR01):

2015

Sindicatos con socios <500 476

Sindicatos con socios ≥ 500 40

Total de Sindicatos 516

% Sind núm afil <500 92.2%

   Fuente: STPS.

Aun cuando se obtuvieron datos de la Dirección 
General de Asociaciones de la Secretaría del 
Trabajo y Protección Social, éstos no son 
consistentes con la información contenida en el 
portal que señala un total de 1,731 asociaciones 
registradas.

CAPACIDADES ESTATALES

• Instancia de diálogo social tripartita con 
incidencia en la formulación de la política 
económica y laboral (UcE01):

No existe una instancia de diálogo social tripartita 
con incidencia en la formulación de la política 
económica y laboral a nivel federal. Se identificó la 
existencia de los Consejos Económicos y Sociales 
en algunas entidades de la República Mexicana 
como: Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, 
Tlaxcala, Zacatecas y San Luis Potosí.

• Porcentaje de avance en las metas de los 
programas relacionados con las libertades 
sindicales (UcP01):

En México, no existen programas relacionados con 
libertades sindicales, en consecuencia tampoco 
hay metas sobre las cuales se pueda medir 
avances.

• Tasa de inspección laboral (UcR01):

2005 2009 2014

Tasa de 
Inspección 
Laboral X 
empresas

6.67 8.26 12.72

    Fuente: STPS e INEGI.
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• Sanciones en la normatividad vigente 
asociadas a vulneraciones contra las 
libertades sindicales (UcE02):

LFT: Artículo 994. Se impondrá multa,  
por el equivalente a: (...) VII. De 250 a 2500 veces 
el salario mínimo general, al patrón que viole  
las prohibiciones contenidas en el artículo 133, 
fracciones II, IV, V, VI y VII, y 357 segundo párrafo.

• Registro de vulneraciones a los derechos 
laborales (UcE03):

En México no existe un registro de vulneraciones a 
los derechos laborales que contribuya al 
fortalecimiento de tales derechos. Se identificó la 
existencia de un catálogo sistematizado de 
violaciones, de acuerdo a los principios de la OIT, 
elaborado por investigadores de la UAM-I y el FAT 
(ver ficha).

• Casos resueltos por tribunales de 
arbitramiento u otros mecanismos para 
solucionar disputas sobre negociación 
colectiva (UcP02):

2012 Registradas Resueltas

JFCA. Demandas colectivas 459 466

Fuente: STPS

Datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
indican que cada año, ocho de cada 10 
emplazamientos a huelga son por demanda de la 
firma de contrato; y el resto por revisión, salario o 
violaciones.

• Pacto laboral en el marco de las instancias 
de diálogo social (UcP03):

No existe un pacto vigente en términos laborales.

Se destaca que el proceso de inspección se ve 
obstaculizado por circunstancias que reducen su 
eficacia como: las múltiples y diversas acciones a 
cargo de los inspectores, falta de inspección en la 
economía informal, insuficiente cobertura, 
atribuciones con alcances limitados.

• Proporción entre la tasa de sindicalización 
más alta y la más baja entre entidades 
territoriales (UcR02):

2010-I 2015-I

Proporción entre tasas  
más alta/más baja EF

2.9 3.3

Tasa de sindicalización más alta 26.3% 26.6%

Tasa de sindicalización más baja 9.2% 8.2%

 Fuente: INEGI, ENOE.

La diferencia entre las tasas de sindicalización por 
entidad federativa alcanza casi 20 puntos 
porcentuales. En el período revisado, Tamaulipas 
ha mantenido la tasa más alta, los estados con 
tasas más bajas con Guanajuato, Chihuahua y 
Baja California.
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• Número de contratos colectivos 
registrados anualmente (UcR03):

2005 2010 2012

Contratos colectivos 
de trabajo p/año

5,034 6,881 7,250

    Fuente: STPS.

El contrato colectivo de trabajo es un instrumento 
legal que hace efectiva la justiciabilidad y 
exigibilidad del derecho al trabajo. El Dr. Alfonso 
Bouzas señala que el 90% de los contratos 
laborales en el país son contratos de protección, 
es decir, instrumentos de contratación colectiva 
simulada, pues se celebran, firman y revisan al 
margen de los trabajadores. Estos contratos 
surgieron para evitar el estallamiento de huelgas, 
pues la ley laboral permite emplazar a paro laboral 
por la ausencia de firma de contrato colectivo de 
trabajo.

• Registro de nuevos sindicatos anualmente 
(UcR04):

2012 2014

Registro de nuevos sindicatos 129 78

    Fuente: STPS.
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Los registros no están sistematizados a nivel 
nacional, la ficha presenta la información que tiene 
la Secretaría de Trabajo, pero no incluye los datos 
de las Juntas Locales. Para fortalecer el modelo 
sindical se requiere asegurar la transparencia y 
apertura total de los registros por parte de las 
autoridades correspondientes y, por supuesto, la 
eliminación de los “contratos de protección”.

• Número de procesos de negociación 
colectiva apoyados por el Estado en los 
últimos cinco años  (UcR05):

2012 2014

Tot conflictos colec s/emplazam. 321 425

    Fuente: STPS.

Los conflictos colectivos que no incluyeron 
emplazamiento a huelga, atendidos por la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, representan 
aproximadamente el 2.5%, respecto a los que sí 
incluyeron emplazamiento.
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

• Mecanismos judiciales para proteger a los 
trabajadores sindicalizados de acciones 
arbitrarias por parte del empleador 
(UdE01):

No se identificaron sanciones penales por actitudes 
anti-sindicales, únicamente se encontraron 
sanciones de tipo administrativo en la Ley Federal 
del Trabajo, Título Dieciséis, Responsabilidades y 
Sanciones. Artículo 992. “Las violaciones a las 
normas de trabajo cometidas por los patrones o 
por los trabajadores, se sancionarán de 
conformidad con las disposiciones de este Título 
(…)”. En este contexto cabe destacar la opinión del 
Lic. Arturo Alcalde Justiniani: “Si queremos 
soluciones tenemos que cambiar la estructura de la 
autoridad: las Juntas de Conciliación y Arbitraje hoy 
son una simulación y responden a tres intereses: 
lentitud, corrupción e intereses en juego (...)”.

• Restricciones legales para la afiliación y la 
conformación de sindicatos (UdE02):

Las restricciones se encuentran en la LFT: “Artículo 
366.- El registro podrá negarse únicamente: I. Si el 
sindicato no se propone la finalidad prevista en el 
artículo 356; II. Si no se constituyó con el número 
de miembros fijado en el artículo 364; y III. Si no se 
exhiben los documentos a que se refiere el artículo 
365. Satisfechos los requisitos que se establecen 
para el registro de los sindicatos, ninguna de las

• Mecanismos legales para garantizar 
derecho de asociación, huelga y 
negociación colectiva de trabajadores 
tercerizados (UdP01):

En México no existen mecanismos legales para 
garantizar derecho de asociación, huelga y 
negociación colectiva de trabajadores 
tercerizados.

• Jurisprudencia sobre libertad sindical 
(UdP02):

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 
las siguientes Tesis jurisprudenciales y Tesis aislada 
sobre libertad sindical: 

Jurisprudencia (Registro: 2006607): Sindicatos. 
El artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del 
Trabajo. al prever que sus estatutos contendrán el 
procedimiento para la elección de su directiva y 
que ésta podrá realizarse mediante votación 
indirecta, no viola los principios de autonomía, y 
libertad sindicales (Legislación vigente a partir del 
1o. de diciembre de 2012). 

Jurisprudencia (Registro 160992): Sindicatos. 
La autoridad laboral está facultada para cotejar las 
actas de asamblea relativas a la elección o cambio 
de directiva, a fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos formales que rigieron el 
procedimiento conforme a sus estatutos o, 
subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo 
(Modificación de la Jurisprudencia 2a./J. 86/2000).

• Proporción de tasas sindicalización de 
grupos poblacionales en relación con la 
tasa de sindicalización general (UdR01):

 

2010-I 2015-I

Proporción tasa sind mujeres/ Tasa 
general

1.21 1.19

Proporción tasa sind rural/ Tasa 
general

0.54 0.52

Proporción tasa sind jóvenes/ Tasa 
general

0.17 0.18

Prop tasa sind estrato bajo y medio 
bajo/ T. gral

0.81 0.83

Fuente: INEGI, ENOE.

Las mayores brechas en las tasas de 
sindicalización se ubican en el grupo de jóvenes 
(de 15 a 19 años), en las zonas rurales y en los 
estratos socioeconómicos bajo y medio-bajo 
(donde se encuentra el 65% de la población total), 
lo cual exacerba la precariedad laboral de estos 
grupos de población. En el caso de los jóvenes la 
tasa de descenso de la sindicalización es un dato 
que muestra  un mayor deterioro laboral. La tasa 
de sindicalización de las mujeres es un dato 
positivo pues se ubica en aproximadamente 20 
puntos por encima de la media.
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autoridades correspondientes podrá negarlo”; a 
pesar de que las restricciones son aparentemente 
mínimas, diversos analistas coinciden en señalar 
que la “toma de nota” es una importante 
restricción en México, constituyendo dichos 
registros graves obstáculos administrativos de 
facto.

Jurisprudencia (Registro: 168634): ISSSTE. La 
integración de los órganos de gobierno del 
Instituto, PENSIONISSSTE y FOVISSSTE, no 
trasciende a la vida independiente de los 
sindicatos (Legislación vigente a partir del 1o. de 
abril de 2007).

Jurisprudencia (Registro: 168569): Recuento 
para determinar la titularidad del contrato colectivo 
de trabajo previsto en el artículo 931 de la Ley 
Federal del Trabajo. Las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje deben ordenar y garantizar que en su 
desahogo los trabajadores emitan voto personal, 
libre, directo y secreto.

Jurisprudencia (Registro: 193868): Sindicación 
única. Las leyes o estatutos que la prevén, violan la 
libertad sindical consagrada en el artículo 123, 
apartado B, fracción X, constitucional.

Tesis aislada (Registro: 2004724): Libertad 
sindical. Las facilidades apropiadas a conceder a 
los representantes sindicales, respecto del 
desempeño de sus funciones, deben otorgarse 
aunque no se trate de sindicatos titulares del 
contrato colectivo de trabajo.

• Programas que fomenten la organización y 
los espacios de negociación colectiva de 
población tradicionalmente discriminada 
(mujeres, jóvenes, adultos mayores, 
afrodescendientes, indígenas, LGBTTTI, 
población con discapacidad, habitantes 
rurales, migrantes, etc.) (UdP03):

• Porcentaje de mujeres en la dirigencia 
sindical (UdR02):

2015*

Mujeres Secretarias Generales 209

Hombres Secretarios Generales 2,802

%Mujeres dirigencia sindicatos 6.9%

Fuente: DGA de la STPS.

En México, es sumamente baja la presencia de las 
mujeres en las organizaciones sindicales a nivel de 
dirigencia sindical, lo cual no abona a la 
construcción de políticas incluyentes y a favor de la 
igualdad de género.

• Cobertura de la negociación colectiva 
desagregada por grupos poblacionales 
(UdRn01). SE PROPONE GENERAR.
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En México no se cuentan con programas que 
fomenten la organización y los espacios de 
negociación colectiva de población 
tradicionalmente discriminada. Respecto a las 
mujeres, se identificaron algunos elementos en el 
Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018. Líneas de 
Acción 3.2.6 Promover la incorporación de 
cláusulas que incluyan los intereses y demandas 
de las mujeres, en los contratos colectivos y 3.2.7 
Promover acciones afirmativas para facilitar la 
participación de las mujeres sindicalizadas en los 
mecanismos de concertación entre los sectores 
productivos.

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

• Registro Sindical en el país (UiE01):
En la República Mexicana, los sindicatos tienen la 
obligación de registrarse de acuerdo al Artículo 
365 de la Ley Federal del Trabajo en la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en los casos de 
competencia federal y en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje en los de competencia 
local. En relación con esta normatividad cabe 
destacar que los requisitos para la obtención del 
registro sindical, se han convertido en un arma a 
disposición de las autoridades para cancelar en la 
práctica su ejercicio.

• Preguntas en la encuesta laboral sobre 
libertades sindicales (UiE02):

• Periodicidad con la que se publican 
boletines o información sobre el goce de 
las libertades sindicales (UiP01):

No existen boletines oficiales e información de tipo 
oficial sobre el goce de las libertades sindicales 
para la población general; tampoco información 
culturalmente adecuada atendiendo a la diversidad 
de lenguas y a la población con discapacidad.
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La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo no 
tiene entre sus objetivos centrales evaluar la 
situación de las libertades sindicales en el país, 
únicamente inquiere sobre su pertenencia sindical 
a los trabajadores subordinados y remunerados. 
La inexistencia de una verdadera encuesta sobre 
libertades sindicales refuerza la secrecía que 
favorece los contratos de protección.

• Herramientas de información públicas  
para acceder fácilmente a las principales 
fuentes normativas y jurisprudenciales  
del derecho laboral colectivo (UiE03):

En México se cuenta con un Semanario Judicial de 
la Federación, de la Suprema Corte de Justicia  
de la Nación (SCJN) que contiene información 
pública para acceder a las principales fuentes 
normativas y jurisprudenciales del derecho laboral, 
en particular, los aspectos colectivos.

ACCESO A LA JUSTICIA

• Instancias administrativas para presentar 
denuncias en materia de incumplimiento de 
obligaciones vinculadas a las libertades 
sindicales (UjE01):

La instancia para presentar denuncias en materia 
de incumplimiento de obligaciones vinculadas a las 
libertades sindicales, es la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA). Objetivos: Resolver 
los conflictos colectivos y los individuales, entre 
trabajadores y patrones y la potestad necesaria 
para hacer cumplir sus decisiones. Resolver 

• Cobertura de la oferta de formación a 
funcionarios judiciales en derecho laboral 
colectivo (UjP01):

No se identificaron cursos específicos sobre 
derecho laboral colectivo, ni en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, ni en el Poder Judicial.

• Número de entradas y salidas de causas  
en la jurisdicción laboral por asuntos 
relacionados con las libertades sindicales 
(UjPn01). SE PROPONE GENERAR.
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los conflictos de trabajo que pueden ser  
entre sindicatos y sus propios miembros  
y entre sindicatos y terceras personas.

• Tribunales de arbitramiento u otros 
mecanismos con representación tripartita 
para dirimir disputas sobre negociación 
colectiva (UjE02):

Los Tribunales de arbitramiento son: el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje para los 
trabajadores del Estado y las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje para todo tipo  
de trabajadores. La mayoría de los especialistas en 
materia laboral y sindical coinciden en que la figura 
de mecanismos tripartitos es caduca y requiere ser 
modificada para dar paso a la intervención del 
poder judicial; en particular, el informe de 
resultados de los Foros de Justicia Cotidiana del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
CIDE, de abril de 2015, refuerza esta 
recomendación. Es importante referir al proyecto 
de decreto del Ejecutivo Federal por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
CPEUM, en materia de justicia laboral, publicada 
en la Gaceta del Senado el 28 de abril de 2016. La 
iniciativa propone una reforma de fondo al derecho 
procesal del trabajo. Una de sus premisas 
fundamentales es que la justicia laboral sea 
impartida en lo sucesivo por órganos del Poder 
Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, 
según corresponda.

• Tiempo promedio de duración de un proceso  
en la jurisdicción laboral (UjPn02). SE PROPONE 
GENERAR.
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